Almería Plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal
VISITA A LA
ZONA del al-

calde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el
concejal de
Desarrollo
Urbano y Vivienda, Miguel Ángel
Castellón.
LA VOZ

Siete actuaciones para un cambio
“integral” de los pies de la Alcazaba
Planificación Está previsto invertir 9,5 millones de euros entre Puerta Purchena y el monumento

LOLA GONZÁLEZ
Redacción

Actuar desde la Puerta de
Purchena hasta las puertas
de la Alcazaba es el objetivo
que se ha marcado el Ayuntamiento de Almería en lo
que ha venido a denominar
como el Plan Integral Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal.
Explicaba el alcalde de la
capital, Ramón FernándezPacheco, al presentar la actuación que se trata de un
trabajo “ambicioso” que está
llamado a “transformar el
barrio para convertirlo en
una zona de paseo y disfrute, además de mejorar la
movilidad en la zona”.
Dentro de este macroproyecto se recogen un total de
siete intervenciones que se

ejecutarán desde la Concejalía de Desarrollo Urbano, la de
Fomento y la Junta de Distrito
Poniente, con inversiones
plurianuales y que alcanzará
los 9,5 millones de euros.
Estas actuaciones comienzan con la intervención en la
calle Antonio Vico desde
Puerta de Purchena. Continuará con la apertura de la calle Pósito convirtiéndose en
un vial de doce metros y la regeneración paisajística de la
falda de San Cristóbal.
Conectará con la primera
fase de La Hoya que eliminará
el aparcamiento ilegal y escombreras para continuar el
vial y poner en marcha zonas
de paseo. De ahí continua por
calle Almanzor con la demolición de viviendas y despejando el frente de la Alcazaba.

MAPA de ac-

tuaciones
que se encuentran
previstas en
pleno corazón del Casco Histórico
por parte
del equipo
de Gobierno. LA VOZ
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ANTES Y DESPUÉS DE LA HOYA

VISTA GENERAL ACTUAL Y PREVISIÓN DE FUTURO

Arriba situación actual en el que es un viario con coches aparcados a ambos lados, y abajo nuevo viario completado con un espacio peatonal.

De aparcamiento
ilegal a bulevar
de acceso a la
Alcazaba
Actuación Se invertirán 1,2 millones de euros y
contará con viario y zonas de paseo en su itinerario
LOLA GONZÁLEZ
Redacción

Uno de los principales proyectos dentro de este plan integral pasa por la transformación de La Hoya. Esto se
realizará en dos fases siendo
la primera la más inminente
y que pretende cambiar la fisionomía del espacio que conecta calle Pósito con calle
Almanzor. Para ello se ha
previsto una actuación en la

que se invertirá 1,2 millones
de euros y que se convierte en
realidad después de haber realizado un total de 53 expropiaciones de parcelas.
Estos suelos ubicados a las
espaldas de Plaza Vieja corresponden a aquellas viviendas
que la institución municipal
eliminó en los 90 pero cuyos
solares no fueron adquiridos
a través de ninguna fórmula
por parte municipal, lo que ha
obligado a proceder a la expro-

piación ahora antes de poder
actuar.

Actuación En esta zona está
prevista la continuidad del
vial abierto en Pósito y, bordeando las viviendas aún en pie
en la zona, conectar con Almanzor acompañado por una
intervención de ajardinamiento del espacio con especies autóctonas y la creación
de zonas que pueden destinarse al paseo.

Arriba La Hoya convertida en zona de aparcamiento y abajo el trazado previsto
con una zona para vehículos y zona peatonal cada vez ‘más blanda’.
Desde la Gerencia de Urbanismo se ha proyectado que
esta prolongación del vial se
realice a través de una especie
de adoquinado en el tramo
viario. La intención es ir pasando desde el viario a la zona
más cercana a lo que será el futuro parque de una actuación
considerada más dura a otra
más blanda. Esto significa que
en la zona de paseo se recoge
el uso grandes baldosas de
piedra en las que, cada vez
más, se van intercalando espacios en tierra siguiendo un
poco el modelo de los caminos
que recorren la zona superior
de la Plaza del Mar de El Toyo.
La actuación supone el matizar el desnivel existente en
la zona, construyendo una
acera en la parte trasera de las
viviendas actuales y mejorando las mismas con la colocación de unos mosaicos de colores. Se adecúa el vial existente con un adoquinado , y se
configura una zona de paseo
compuesta por piedras que se
van integrando poco a poco en
el paisaje del cerro.
Se contemplan zonas de
descanso con arbolado e iluminación, eso sí, desde la administración local se ha tenido en cuenta que ninguno de
ellos puedan suponer un obstáculo visual para poder contemplar la Alcazaba.
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CALLE ALMANZOR tal

y como se
encuentra
actualmente y cuya
imagen
cambiará
radicalmente con el
proyecto
que elimina
las viviendas situadas
a la derecha
de la imagen. LA VOZ

Almanzor será la puerta
de entrada al monumento

IMAGEN DE LA ACTUACIÓN

Así queda el diseño previsto para la actuación de la primera fase de
La Hoya desde que conecta con calle Pósito hasta que da la curva desde dónde comenzará su camino hasta sumarse a la calle Almanzor.

Uno de los principales objetivos con los que cuenta realmente este Plan Integral
del entorno de la Alcazaba
es conectar desde pleno
centro de la ciudad, la misma Puerta de Purchena, con
la entrada al principal monumento de la capital.
Teniendo en cuenta este
objetivo y siguiendo el recorrido que ya deja sobre la
mesa la apertura de la calle
Pósito y la primera fase del
entorno de La Hoya, el último tramo y quizá el más importante en lo que a efectos
visuales se refiere, es la intervención prevista para la
calle Almanzor.
En ella el Ayuntamiento
de Almería ha previsto invertir un total de 1.206.255
euros con un objetivo, despejar la subida hasta las
puertas del monumento.
Para ello ha expropiado
un total de catorce inmuebles, en los que ha gastado
732.840 euros para su posterior demolición.

En este espacio está ya en
licitación un estudio arqueológico en dos partes. La primera de ellas destinada a la
parte más baja de la calle zona
en la que no se tiene constancia de la presencia de posibles
restos.
Una vez realizado, se procederá a la demolición de las
casas y la realización de las excavaciones pertinentes en esa
zona en la que se prevé la posible aparición de lienzo de la
muralla que, si todo va bien y
así se acuerda con la Delegación de Cultura que es la que
vela por la protección del patrimonio, la intención municipal pasa por ponerlo en valor para los turistas.

Se expropian 14
inmuebles que
serán demolidas
para abrir la calle y
hacer visible la
Alcazaba

Para que ese itinerario
que llevaría desde La Hoya
a la Alcazaba se pueda realizar sin nada que pueda entorpecer el camino, también se ha adquirido por
parte del Ayuntamiento de
Almería un total de veintidós parcelas ubicadas en las
calles Pulpitillo, Hoya y Luna y que supusieron un desembolso de 98.140 euros.

Solares En todos los casos
se trata de solares sin edificar cuyas condiciones urbanísticas, por pertenecer a
un mismo ámbito, son homogéneas, estando situados
en suelo urbano no consolidado y siendo su destino espacios libres.
La intención municipal
pasa por realizar así en toda
esa subida hasta la propia
Alcazaba un itinerario en el
que en todo momento, el
principal monumento de la
ciudad, se pueda contemplar y acercarlo más así al
centro.
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Un vial de 12 metros con aceras de 3
conformarán la nueva calle Pósito
Apertura Se trata de una actuación prevista en el Plan Especial de San Cristóbal desde hace años
L.GONZÁLEZ
Redacción

Cambiar la realidad del entorno del Cerro de San Cristóbal es una aspiración de la
ciudad desde hace años. Lo
es hasta el punto de que tanto el Ayuntamiento de Almería como la Junta de Andalucía se cogieron de la mano
para buscar soluciones a un
entorno degradado que necesita cambios en su movilidad, fisionomía e incluso en
sus viviendas.
Tras años de trabajo en la
consecución de los suelos, de
algunos desencuentros entre
las instituciones e incluso de
algunos cambios de planes
para que este cerro que preside la ciudad tenga más espacio verde que viviendas, llegó
el acuerdo hace unos meses
quepermitiráalaadministración autonómica levantar viviendas para realojos y al
Ayuntamiento acometer una
importante obra de transformación que conectará Antonio Vico con La Hoya.
Se trata de una actuación
que supone una inversión de
1.024.600 euros y que prevé
la construcción de un vial de
12 metros de ancho con dos
carriles, uno por sentido, y
acerados de unos tres metros, una obra en fase de adjudicación y con la intención
de que arranquen definitivamente en septiembre.

ESTADO ACTUAL

Cerro
Viario
de 12 metros de ancho
con un carril en cada
sentido, aceras de tres
metros y conectando
desde Antonio Vico
hasta La Hoya

con restos de construcciones antiguas que se
van a eliminar para una
rehabilitación paisajística de la zona

Viviendas
previstas para la realización de realojos de los
vecinos que en su momento fueron expropiados para el PERI de San
Cristóbal

CALLE PÓSITO

Recorrido Una obra que
arrancará con la demolición
del edificio de viviendas ubicado en la esquina de Antonio Vico. En esta zona dos
parcelas que actualmente
están en mal estado y que en
su día iban a estar destinadas a ser viviendas pasarán
a ser zonas verdes junto al cerro, y en la parte baja del vial
reserva una a la Agencia Andaluza de Vivienda (AVRA)
para que levante un inmueble para realojos.
Recorrerá esta nueva calle
toda la trasera del edificio de
la Gerencia y conectará con
el viario ya existente a las espaldas del Ayuntamiento pero aumentando su tamaño,
para continuar hasta unirse
con la calle Almanzor.

PRINCIPAL TRANSFORMACIÓN de esta

zona. La imagen superior es la situación actual mientras
que en la inferior se
puede contemplar el
proyecto del nuevo
viario. LA VOZ

Mejora paisajística en
el frontal del Cerro

minadas en su totalidad para
hacer una pequeña rehabilitación paisajística de ese
frontal.

Escombros Lo mismo en la
Más allá de la actuación que
permitirá la apertura del
vial, que sin duda mejorará
la movilidad en esta zona de
la ciudad y permeabilizará
el tráfico, lo cierto es que el
proyecto recoge también
una actuación que mejorará
el entorno del Cerro de San
Cristóbal.

En todo el frente del cerro
pueden contemplarse a simple vista restos de construcciones antiguas, pertenecientes en muchos casos a las viviendas que en los años 90
fueron demolidas por el
Ayuntamiento de la época en
lo que se denominaba como
Las Perchas, que van a ser eli-

zona en la que se acumulan
escombros ya que se pretende realizar como complemento al viario una importante limpieza que permita
mostrar la mejor cara de este
entorno a los almerienses y
visitantes que pasen por esta
zona. Además hay que tener
en cuenta que se trata de un

tramo que también se ubica
justo frente al nuevo edificio
de la Gerencia de Urbanismo en cuya terraza se va a
poner en marcha una cafetería-restaurante y que tendrá precisamente uno de
sus mayores atractivos en
las vistas que desde ella se
puedan contemplar.
De esta forma entre el vial,
el nuevo acerado y la revitalización del cerro, se consigue una actuación completa
en este tramo hasta ahora
inexistente.
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ENTREVISTA

Ramón Fernández-Pacheco

Alcalde de Almería

El alcalde de Almería hace repaso por las actuaciones que van a cambiar y transformar todo el entorno de la Alcazaba desde Puerta Purchena hasta la calle Almanzor para que “muchos almerienses puedan redescubrir esta
zona de la ciudad” y mejorarla para los muchos vecinos que viven en este espacio del Casco Histórico

“Esta es una actuación que apuesta por
poner el valor nuestro patrimonio”
L.G.G.
Redacción

“Pretendemos
transformar esta
zona caótica en un
vial con zonas de
paseo y jardines”

La actuación del Plan Integral del entorno de la Alcazaba es una de las principales apuestas para la mejora
del Casco Histórico de la capital del equipo de Gobierno. El alcalde explica cómo
cambiará la zona.

¿Qué va a suponer
para la zona esta actuación
integral?
Este equipo de Gobierno se ha marcado como
objetivo una transformación de la ciudad, sobre todo
de determinados enclaves
muy significativos de Almería como puede ser toda la
actuación en el frente litoral,
como el soterramiento o como el proyecto puerto-ciudad y también el Casco Histórico y todo lo vinculado al
entorno de la Alcazaba. Es el
principal monumento no
solo de la ciudad sino de la
provincia, y de un tiempo a
esta parte el entorno está en
un estado de degradación
urbanística, social y cultural
que junto al tan hablado y
poco ejecutado del PERI de
San Cristóbal constituía un
punto negro en el mapa de la
Almería de hoy.
Nos hemos puesto a trabajar, hemos conseguido
desbloquear el plan especial
después de tantos años, se
han culminado las expropiaciones pendientes desde el
PGOU del 98, y el acceso a la
Alcazaba va a quedar totalmente renovado, con una actuación plurianual y transversal, y que ronda los 9,5
millones de euros.
Esto va a suponer una
mejor conectividad del Casco Histórico con el centro de
la ciudad, va a suponer mejoras en la movilidad urbana
tanto peatonal como en vehículo tanto en acceso a la
zona antigua como en la salida hacia Poniente.

“Va a suponer una
mejor conectividad
del Casco Histórico
con el centro de la
ciudad”
“Queremos que esté
terminado cuanto
antes, pero lo
importante no es la
fecha sino hacerlo”

Una de las actuaciones más visuales va a ser la
de calle Almanzor ya que es
precisamente dónde pueden aparecer restos arqueológicos y cambia la entrada
a la Alcazaba.
Nunca ha habido una
actuación que apueste tanto
por el patrimonio y está claro
que si saliera algún resto por
allí merece la pena intentar
ponerlo en valor, aunque tampoco podemos aventurarnos
ya que no sabes qué puede
aparecer. Pero creo que sería
bonito que esos restos pudieran estar visibles en la entrada
a la Alcazaba.

RAMÓN FERNÁNDEZ-PACHECO alcalde de Almería. LA VOZ

“Este plan es, sobre
todo, una gran
oportunidad para
la Alcazaba y toda
la ciudad”

Y sobre todo va a suponer
la transformación de un espacio caótico y lleno de escombros que se va a convertir en
un amplio paseo, con zonas
verdes, amable y poner en valor esa zona.

¿Qué plazos se marcan para la realización de las
actuaciones?

La actuación que
más va a tardar es la correspondiente a la segunda fase
de La Hoya, y es, además,
quizá la más atractiva.
La idea es que este verano eche a andar esa segunda fase. Toda la zona de La Hoya, San Cristóbal, Almanzor
es muy conocida para muchos almerienses que se mueven por ese entorno, que van
a la Plaza Vieja o para los vecinos del barrio. Pero también
es verdad que hay una gran
mayoría de almerienses que
no la conocen. Esta actuación
va a ser un redescubrimiento
para muchos de este espacio.
Las obras de la Plaza Vieja
y Administración Vieja van a
buen ritmo, las peatonalizaciones en el Casco Histórico
también que vamos a hacer
van bien, la apertura definitivamente del Mesón Gitano,
creo que en la historia de Almería nunca se había actuado
tanto en la zona.

Los políticos tenemos
que ser comedidos a la hora
de hacer anuncios y dar plazos porque no siempre está en
nuestra mano y no me gusta
engañar a la gente. Lo que sí
puedo decir es que todas están en marcha, muchas de
ellas van a estar terminadas
antes de acabar la Corporación como Antonio Vico que

está adjudicada, la Gerencia
de Urbanismo que está ya al
50% de ejecución, y estamos
trabajando al 100% para la licitación de Pósito, Almanzor
y La Hoya.
Creo que lo más importante es que hemos invertido
esa inercia y ojalá lleguemos
no tanto por la fecha, sino porque sea lo antes posible.

Cambiará su percepción ya antes de entrar.
Creo que estas actuaciones son una gran oportunidad no solo para la ciudad,
sino sobre todo para la Alcazaba. La mejora de todo el entorno supondrá un empuje
más para que sigan llegando
visitantes.
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Mejora desde Puerta Purchena
hasta el Cerro de San Cristóbal
Trabajos Se invertirán 865.000 euros en la calle Antonio Vico y su entorno, y 60.000 en el cerro

L. GONZÁLEZ
Redacción

La mejora integral del entorno de la Alcazaba comenzará en la Puerta de Purchena,
lo hará con los trabajos de
mejora en la calle Antonio
Vico en la que se invertirán
865.000 euros y que permitirá cambiar la imagen de
esta zona de la ciudad.
Los trabajos, ya adjudicados a la empresa Tejera, vendrán a mejorar las condiciones de urbanización y accesibilidad al Cerro de San
Cristóbal, en su conﬂuencia
con la calle Pósito.
De acuerdo con el proyecto aprobado para esta actuación, los trabajos vendrán a
mejorar considerablemente el estado de las calles Antonio Vico, Federico de Castro, Gran Capitán, Segura,
Dos Soles, Moncada Calvache, Jiménez, Enrique Cabezas y Torrĳos, así como la
Plaza del Carmen, rediseñando viales, dotándolos de
nueva pavimentación y revisando y mejorando las infraestructuras básicas,
abastecimiento de agua y alcantarillado para que funcione su entorno como un
todo compacto. El ámbito
de actuación del proyecto
corresponde a las calles Antonio Vico, Federico de Castro, Gran Capitán, Segura,
Dos Soles, Moncada Calvache, Jiménez, Enrique Cabezas y Torrĳos, así como la
Plaza del Carmen.
Las obras inciden en la renovación y dotación, de calzadas, pavimentos e instalaciones. La solución en el
proyecto de actuación facilita el tránsito peatonal aumentando la superﬁcie de
aceras y subiendo el nivel de
la calzada hasta enrasarlas
con el acerado. El proyecto
contempla además la mejora de las redes de alcantarillado y abastecimiento de
agua, con sus correspondientes acometidas domiciliarias y diversos elementos
necesarios como pozos de
registro, imbornales y llaves
de corte, y alumbrado público, realizando canalizacio-

ANTONIO VICO en la situación en la que se encuentra actualmente. LA VOZ

Las obras en esta
calle permitirán la
cambio de calzada,
instalaciones y
pavimentos
Se va a limpiar y
pavimentar la zona
del monumento,
poner barandillas
e iluminar

nes subterráneas para evitar
los cruces aéreos de esta instalación y de la de telefonía y
la pavimentación de las calles
afectadas.

Sagrado Corazón A esta actuación se suma la prevista
para mejorar el entorno del
monumento del Sagrado Corazón levantado en pleno centro del cerro.
Aquí se realizarán dos intervenciones una municipal
y otra por parte del Obispado
de Almería.

El Consistorio acometerá
trabajos por valor de 60.000
euros a través de la Junta de
Distrito Poniente y pretende
recuperar este entorno emblemático de la ciudad en el
que se encuentran las mejores vistas de la ciudad desde
Roquetas de Mar hasta Cabo
de Gata.
Así esta actuación recoge la
limpieza, pavimentación de
la zona, instalación de una barandilla, repaso de muretes,
instalación de nuevos puntos
de luz, señalización, ajardinamiento de la zona e incluso
la instalación de un telescopio en mirador para que quienes accedan, después de la
obra con más facilidad y seguridad.
Por su parte en los trabajos
del Patronato del Sagrado Corazón se invertirán unos
50.000 euros a través de la colaboración con la Fundación
Artcupa y pretende restaurar
la especie de capilla que se encuentra dentro de la gran pilastra sobre la que se apoya el
santo, renovar la escalinata y
recuperar el histórico vía crucis que había en la zona.

EL SAGRADO
CORAZÓN

sufrirá una
mejora tanto en su entorno, que
acometerá
el Ayuntamiento, como en la
propia capilla por parte
del Patronato del mismo nombre.
LA VOZ
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DISEÑO de cómo será el edificio en el que se ubicará la Gerencia de Urbanismo
una vez que se culminen los trabajos que se encuentran actualmente en marcha
en la Plaza Marín (arriba) y situación actual de las obras en marcha (abajo). LA VOZ

IMÁGEN del proyecto ganador del concurso de ideas que en su día
se realizó por el Ayuntamiento de Almería y a los que ahora se les
encargará el proyecto de ejecución. LA VOZ

Un edificio y un
futuro parque
para revitalizar
su entorno

cimiento hostelero, y la otra
a la Gerencia en sí. En la primera planta se pone en marcha una sala multiusos para
unas 80 personas a la que se
podrá acceder de forma independiente a través de la calle
Pósito.
En la segunda planta del
edificio se ubicarán casi todos
los servicios de Urbanismo y
quedarán para la tercera planta el despacho del concejal y
los jefes de servicio, además
de estar compartido con la zona de restauración que también gestionará la terraza en
la planta superior.

En marcha El nuevo edificio de la Gerencia de
Urbanismo supera ya el 50% de su ejecución

Segunda fase La última de

L. GONZÁLEZ
Redacción

Dentro del plan de actuaciones para todo el entorno, se
encuentra la construcción
del nuevo edificio de la Gerencia de Urbanismo que supera ya el 50% de su ejecución y supone una inversión

de 3,8 millones de euros.
El inmueble en sí tiene cuatro niveles y tres plantas que
se construyen en torno a dos
atrios y que buscan mostrar
un edificio abierto en cuanto
a la gestión con lo que las separaciones serán acristaladas. Lo más llamativo de esta
construcción es la disposición

en la tercera planta y en un pequeño ático de un establecimiento de restauración con
vistas al Cerro de San Cristóbal y a la Alcazaba.

Distribución Cuenta con dos
entradas en la planta baja, una
contará con un ascensor que
lleve directamente al estable-

las actuaciones es la segunda
fase del proyecto del entorno
de La Hoya que tiene que alcanzar hasta la muralla.
Se ha previsto por parte del
equipo de Gobierno municipal que sea a lo largo de este
verano cuando se encargue el
proyecto a los que ganaron en
marzo de 2010 el concurso de
ideas, aunque eso sí, se respetará su idea de senderos peatonales y vegetación autóctona, pero se elimina la realización del Centro de Interpretación en el subsuelo y la plaza

superior. Hay que tener en
cuenta que esta actuación recogía la mejora de toda la zona
respetando los restos arqueológicos existentes y de hecho,
se contemplaba la realización
de un parque botánico-arqueológico rodeado de especies naturales que no dañen

Punto a punto
1. Gerencia
La construcción de
este edificio supera ya
el 50% y según el
equipo de Gobierno, ya
ha supuesto “una revitalización de la actividad en la zona”. Lo que
implica que se haya
convertido en una
zona atractiva para la
puesta en marcha de
negocios.
2. La Hoya
Se trata de una actuación con vistas de futuro. Este verano se
prevé el encargo del
proyecto a los ganadores del concurso de
ideas y está pendiente
cómo será.

precisamente este pasado
que oculta el suelo de la zona,
y que además sean autóctonas para que su conservación
y mantenimiento sea el más
fácil posible.
Para esta actuación, dentro
del plan integral, se ha previsto una inversión de 1,25 millones de euros aunque quedaría
pendiente el saber la cuantía
definitiva hasta que no se realice el proyecto de ejecución
como tal, que será lo que marque el presupuesto de licitación del mismo.

Plazos El tiempo para esta
actuación es lo que va a quedar aún pendiente ya que todavía no hay ni proyecto. Ya
será la siguiente Corporación
municipal la que tendrá que
ejecutar esta última fase de
un plan que está llamado a
cambiar toda la zona.
Habrá que esperar hasta
conocer cual es el proyecto
que definitivamente se proponen por los arquitectos ganadores del concurso de ideas y cómo se puede desarrollar a lo largo del tiempo para
que esta zona de La Hoya se
convierta en un auténtico espacio de paseo.

